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La Oficina de Internacionalización y Relaciones Interinstitucionales-OIRI de la 
Universidad de los Llanos, presenta esta ficha como instrumento para divulgar 
información sobre convocatorias, becas y oportunidades abiertas por otros organismos 
para la comunidad Unillanista.  

 

 

 
Nª interno OIRI: 46 

Oferente: Universidad Autónoma Nacional de México 
País/Área de estudio: México 

Detalle: http://www.global.unam.mx/es/estud-ext/index.html#Proceso 
 
 
 

 

CONVOCATORIA DE MOVILIDAD A MEXICO 

Vence: 16 de marzo semestre otoño y 14 de septiembre semestre primavera 

Objetivo de la convocatoria 

Realizar intercambios a nivel de licenciatura en la UNAM a través de la Oficina 
de Fomento a la Internacionalización (OFI) y otras IES con convenios vigentes 
con la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) 

Dirigido a 
 
Estudiantes de las IES que mantienen convenio vigente con la UNAM y que 
quieran realizar uno o dos semestres de intercambio en licenciaturas ofrecidos 
por la UNAM. (Para estudiantes de pregrado inscritos en la Universidad de los 
Llanos) 
 
Importante: El año académico en la UNAM consta de dos semestres, el 
semestre de otoño inicia en agosto y termina en diciembre y el semestre de 
primavera inicia los últimos días de enero y termina en junio. 

Beneficios 
 
- Exención en el pago de inscripción y colegiatura en la UNAM (Gratuidad) 
* El resto de los gastos (manutención, seguro médico internacional y viaje) deberá 
de ser cubierto por el estudiante. 
 
 

Requisitos 

1. Original de historial académico con promedio general mínimo de 4.3  
2. Solicitud debidamente llenada y con fotografía reciente a color 

http://www.global.unam.mx/es/estud-ext/index.html#Proceso 
3. Original firmado de la carta de postulación de la Universidad de Procedencia 
4. Carta de exposición de motivos, en original en español 
5. Comprobante o tira de las materias que cursas en el semestre previo al de 

intercambio 
6. Dos cartas originales de recomendación académica 
7. Copia de pasaporte vigente (1ra página –donde está la fotografía-) 
8. Dos fotografías tamaño infantil (2.5 x 3.0 cm.) iguales, a color y recientes 
9. Carta compromiso para adquirir una póliza de seguro de viaje y gastos médicos 

internacional con una cobertura mínima de $100,000USD, válida en territorio 
mexicano por todo el tiempo que dure la estancia de movilidad. El seguro debe 
incluir cobertura de gastos médicos menores y mayores, accidentes, repatriación de 
restos entre otros.  

Nota: En el periodo que abarca la convocatoria, deben enviarse la solicitud y documentos 
tanto en formato digital vía correo electrónico como en original por servicio de mensajería.  
Envío de documentación: En formato digital vía correo electrónico a: 
nvillanueva@global.unam.mx  con copia a nora.montiel@gobal.unam.mx 
Envío original (documentos originales impresos): Favor de enviarlos por mensajería directa 
(Courier).  
Universidad Nacional Autónoma de México 
Oficina de Fomento a la Internacionalización 
Atn. Mtra. Neydi S. Cruz García , Directora 
Av. Universidad # 3000,  
Edificio de Posgrado, piso 2 a un costado de la Torre 2 de Humanidades,  
Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, C.P. 04510, México D.F. 
 

 

 

Informes: Oficina de Internacionalización y Relaciones Interinstitucionales-OIRI 
Virginia Hernández Caicedo – Jefe OIRI 
Km 12vía Puerto López, Vereda Barcelona, Sede antiguo IDEAM 
Tel: 661 68 00 Ext: 159 

Email: oiriunillanos@gmail.com , oiri@unillanos.edu.co  
 

 

B E C A S  Y  O P O R T U N I D A D E S 
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